
Cambio Climático y Café
Capacitación para productores y organizaciones cafetaleras

Adaptación al Cambio Climático en Agricultura / Proyecto de Cooperación Pública-Privada (PPP)  





           Introducción

1 ¿Qué signi!ca el cambio climático para los pequeños productores de café? p. 8

 a)  ¿En qué consiste el cambio climático?
 b) ¿Por qué cambia nuestro clima?
 c) ¿Cuáles son los riesgos climáticos e impactos para la producción del café?

 d) ¿Qué signi!can estos resultados para los pequeños productores?

2 ¿Cómo podemos trabajar adaptación al cambio climático en la producción de café?   p. 15
 
     a) ¿Cómo perciben los productores los cambios climáticos sobre sus cafetales?
     b) ¿Cómo podemos mejorar el manejo de los cafetales para que se adapten 
                            mejor a los cambios en el clima?
     c) ¿Cómo podemos manejar la variabilidad en los cafetales para mejorar su 
                           capacidad de resistir a los cambios climáticos?
     d) ¿Cómo podemos conservar la fertilidad de los suelos?
     e) ¿Cuál es la importancia de la sombra para amortiguar los impactos del 
                cambio climático?
     f) ¿Cómo manejar los cambios en cuanto a incidencia de plagas y enfermedades
       provocados por el cambio climático?
     g) ¿Cómo podemos conservar y aprovechar mejor las fuentes de agua?
     h) ¿Cómo manejar los impactos del cambio climático sobre la fenología del café?
     i) ¿Qué prácticas han aplicado los productores y cómo las podrían evaluar?
     j) ¿Cómo desarrollar un plan de capacitación para que las familias productoras 

              manejen la variabilidad climática en sus cafetales?

3  ¿Cómo identi!car estrategias de adaptación a nivel de las organizaciones              p. 41 
          cafetaleras - El proceso de los Análisis de Riesgos y Oportunidades (ARO) 

    a) ¿Qué es el proceso ARO?
     b) ¿Cuales son los 7 pasos del proceso ARO?
 

Indicé

  c) Herramienta base: los talleres participativos
  i. Cartogra!ar 
  ii. Calendario temporal 
  iii. Cronograma de la organización cafetalera 
  iv. Inventario de "ora y fauna 
  v. Presentar y revisar resultados de actividades relacionando al cambio 
        climático
  vi. Meditación: Visión hacia dos lados 
  vii. Valores más importantes
  viii. Árbol de problemas / Análisis de causas básicas  
  ix. Ejercicio „Rayos de Sol(uciones)“
  x. Evaluar medidas de adaptación 
  xi. Plan de acción

     d) Lecciones aprendidas

4  ¿Cuáles posibilidades y oportunidades de la mitigación existen en la  p.66
           producción de café?

 a.) Introducción al tema
  i. Los Gases de Efecto Invernadero GEI
  ii. Los reservorios de GEI
  iii. La relación entre adaptación y mitigación
  iv. ¿Cómo podemos trabajar este tema con las familias productoras?
 b) ¿Cuáles posibilidades ofrece el mercado voluntario de bonos de carbono a los 
        pequeños productores de café?
  i. Un ejemplo: el Estándar de Carbono Voluntario (VCS) 
  ii. ¿Cómo podemos trabajar este tema con las familias productoras?
  iii. Diseño de proyecto
  iv. ¿Qué límitantes existen en cuanto al acceso al mercado voluntario 
       para pequeños productores?
 c) ¿Qué posibilidades ofrece el sistema de certi!cación “amigable al clima” 

                            a los pequeños productores de café?

       Glosario
        Anexo
         Agradecimientos
         Impreso



¿Cómo reforzar la capacidad de los ca!cultores pequeños y sus organizaciones representativas 
para que ellos se enfrenten al cambio climático?

-

-

-
-

-

-

Introducción ¿Cómo aplicar los ejercicios del presente manual de capacitaciones?

-

-

-

-
-
-

            Kathleen Schepp, Coordinadora del proyecto AdapCC / GTZ, enero 2010
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Capítulo 1  

¿Qué signi!ca el cambio climático 
             para los pequeños productores de café?

Objetivo del capítulo: 
-

Grupo meta de la capacitación: 

Método de facilitar los conocimientos: 
-

-

Capítulo 1

a) ¿En qué consiste el cambio climático? 

-

-

-

-

 -
-

Información técnica pertinente y material didáctico
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Información sobre las perspectiva del clima por país: 
www.aguayclima.com/clima/foroclimatico.htm
www.insivumeh.gob.gt 
www.cengicana.org
www.hydromet.gov.bz
www.snet.gob.sv
www."expma.com 
www.imn.ac.cr 
www.etesa.com.pa
www.hidromet.com.pa
www.ineter.gob.ni 
www.smn.gob.hn

Direcciones para averiguar tendencias El Niño  / La Niña : 
www.elnino.noaa.gov
www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/index.shtml

No hay duda !

El mundo se está calentando y 
algunas zonas serán mas secas y 
otras mas lluviosas

¿Cómo conocer las tendencias climáticas?

grá!co 1

grá!co 2

b) ¿Por qué cambia nuestro clima?

Capítulo 1

-

-

c) ¿Cuáles son los riesgos climáticos e impactos para la producción del café?

 
+
+

+

grá!co 3
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Adaptabilidad de café 
en Nicaragua

Cambio en la aptabili-
dad para la producción 
de café en Nicaragua

                

+

+

+

+

grá!cos 4

                 

+
+

+

+

+

+

+
+

manera negativa la canti-
dad y calidad del café, reduciendo así los ingresos de los pequeños productores!

Capítulo 1

¿Cómo el cambio climático puede afectar la producción de café en Veracruz?

Asumiendo que la reducción en precipitación anual de 40mm y el incremento de la 
temperatura de 0.02°C por año continuan:

  + para 2020 la producción de café habrá bajado en un 34% 
  + y los ingresos promedio habrán disminuido de 500 US$ por hectárea 
     a menos de 50 US$ por hectárea

d) ¿Qué signi!can estos resultados para los pequeños productores? 

-

Impactos sobre la ca!cultura
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-

Medidas de mitigación
Por medidas de mitigación o de reducción se entiende: medidas que impiden el in-
cremento de los gases de efecto invernadero y con ello, el agravamiento del cambio 
climático. 

Medidas de adaptación
Por medidas de adaptación se entiende: medidas que posibilitan convivir con el cam-
bio climático y permiten una minimización de sus impactos negativos. 

 + Diversi!cación de cultivos e ingresos

 + Buenas prácticas del manejo del cultivo (manejo de sombra / 
     poda/ plagas y enfermedades / suelo / uso de riegos)

 + Nuevas tecnologías para el secado de café / secadores solares

 + Mantenimiento y ampliación de la cobertura forestal

 + Buen manejo de los recursos naturales / uso de energía más
      e!ciente (cocinas mejoradas, energías renovables)

 + Capacitaciones para promotores y productores

 + Acceso a información y datos básicos

 + Conservación de diversidad genética / plantas resistentes a la sequía

 + Medidas de mitigación / captura de carbono para generar 
     créditos de carbono / certi!cación “amigable al clima” 

Estrategias de adaptación

Capítulo  2  

¿Cómo podemos trabajar adaptación 
         al cambio climático en la producción de café?
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Objetivo del capítulo: 

Grupo meta de la capacitación: 

Método de facilitar los conocimientos: 
-

1. Entender la relación clima-café 

2. Capacitar para crear cafetales que aguantan mejor el cambio climático

3. Promover prácticas que reduzcan el impacto del cambio climático en las comunidades

4. Identi!car y validar prácticas que puedan contribuir a la adaptación 

5. Cómo diseñar un plan de capacitación para las familias productoras 

-

Capítulo 2 Capítulo 2

a)  ¿Cómo perciben los productores los cambios climáticos sobre sus cafetales? 

               Orientación técnica 

-
-

¿Cómo podemos usar este conocimiento de las familias productoras para orientar un proceso 
  de adaptación de sus cafetales al cambio climático?  

 
¿Qué impactos del cambio climático han percibido durante los últimos 10 años? 

¿Cómo ha afectado el clima la producción y procesamiento del café?

¿Cuál ha sido el historial de producción de cafetales durante los últimos 4 a 5 años?

¿Cómo ha sido el clima en estos últimos años?
-
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                Ejemplos de resultados de esta sesión

¿

Cambio de clima Efecto
Aumento temperatura Subir zona cafetera

Plagas suben altura
Baja producción café zonas bajas
Mueren arboles sombra
Maduración rapida grano

Lluvias irregulares Floración loca
Caida "ores, granos
Maduración irregular
Baja producción y calidad

Hurracanes (deslaves, inundaciones) Erosion de suelo
Redución area productiva
Pérdida fertilidad suelo

Sequias (el Niño) / Recortado meses lluvia Defoliación
Problemas despulpar por maduración
Aumentar costos
Falta nutrición de café
Immigración a otras zonas

Fuertes vientos Pérdida plantas sombra
Resecando la parcela
Dañoinfraestructura productiva
Inseguridad personal
Caida granos

Capítulo 2

¿

Año /
Región

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chiapas Regular Baja Buena Buena Regular Baja

lluvias
moderadas

más lluvioso,
tormentas,
más heladas y
neblinas,
afecto huracán,
pérdida
sombra inga

Veracruz Baja Excelente Buena Baja

demasiado
lluvia

lluvias
uniformes

lluvias
buenas

sequias

Piura Buena Regular Baja

estaciónes
normales

estaciónes
normales

lluvias fuertes dic–jul 
(marzo normal)

Nicaragua Regular Buena Baja

lluvias
menores,
sequia
pero bien
distribuido

invierno
estable, bien
distribuido,
fenomeno
granonegro

granizado 25%, 
lluvias intensas 20%, 
sequia
durante cosecha

Capítulo 2

b) ¿Cómo podemos mejorar el manejo de los cafetales para que se adapten mejor 
     a los cambios en el clima?
                Orientación técnica 

-

¿Cómo podemos trabajar este tema con las familias productoras?

 

¿Cómo han cambiado los cafetales dentro de la comunidad en la última década?
 

¿En qué somos diferentes como familias productoras de café dentro de la comunidad?

¿Cómo hemos cambiado como familias productoras durante la última década?

-

-
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Ejemplos de resultados de esta sesión

¿En qué son diferentes nuestras !ncas de café dentro de la comunidad?
+ cafetales viejos y nuevos
+ cafetales con sombra de guineos o guabas o bajo bosque
+ cafetales donde ataca mucho el ojo de gallo y otros no

¿Cómo han cambiado los cafetales dentro de la comunidad en la última década?
+ antes todos lo cafetales eran viejos
+ antes no había broca
+ la calidad del café es mejor
+ no contaminamos las fuentes de agua

¿En qué somos diferentes como familias productoras de café dentro de la comunidad?
+ en algunas familias, sólo está el productor con su esposa;  en otras hay hijos 
    quienes trabajan en la !nca
+ algunos productores somos orgánicos y otros convencionales
+ algunos tenemos crédito y otros no
+ algunos tenemos bene!cio y otros no

¿Cómo hemos cambiado como familias productoras de café durante la última década?
+ nos organizamos en una cooperativa
+ antes no había productores orgánicos
+ hemos aprendido a llevar registros para la certi!cación
+ hemos renovado algunos de los bene!cios

-

¿Cuáles son los factores que explican que un cafetal aguanta o no, en los años 
  de mala producción o de variación climática?

¿Cómo son los cafetales que aguantan mejor?

¿Cómo son los cafetales que quedan más afectados?

¿Cuáles son las habilidades de las familias que manejan mejor sus cafetales?

+
+

Capítulo 2

¿Qué manejos necesitamos mejorar para que los cafetales resistan el cambio climático?

¿Qué habilidades nuestras necesitamos mejorar para implementar estas mejoras?

-

                 Ejemplos de resultados de esta sesión

¿Cuáles son los factores que explican que un cafetal aguanta o no, en los años de mala producción         
o de variación climática? 

¿Cómo son los cafetales que aguantan mejor? ¿Cómo son los cafetales que quedan más afectados?

Cafetos nuevos o renovados
Cafetales con buena sombra
Cafetos bien nutridos
Cafetos sanos sin enfermedades

Cafetos viejos o agotados
Cafetales con poca sombra o sombra caliente
Cafetos desnutridos 
Cafetos con enfermedades como la antracnosis

¿Cuáles son las habilidades de las familias que manejan mejor sus cafetales?

Renovan y podan sus cafetales / Preparan abonos orgánicos / Siembran y regulan sombra

 

¿Qué manejos necesitamos mejorar 
para que los cafetales resistan mejor 
el cambio climático?

¿Qué habilidades nuestras 
necesitamos mejorar para 
implementar estas mejoras?

Mes para capacitar en el tema 

Renovación y poda de cafetos Saber identi!car plantas que 
necesitan renovación o poda

marzo: renovación y recepo
septiembre: selección de hijos 

Fertilización adecuada del café Saber cuánto abono orgánico 
se necesita aplicar

mayo-junio

Regulación de sombra Saber cuánta y qué tipo de 
sombra es mejor 

abril

Control de plagas y enfermedades Manejo cultural de plagas y 
enfermedades

julio-agosto
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c) ¿Cómo podemos manejar la variabilidad en los cafetales para mejorar su 
      capacidad de resistir a los cambios climáticos?

                Orientación técnica 

+
+
+
+

¿Cómo podemos evaluar el vigor de las plantas de café con las familias productoras?

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Capítulo 2

A continuación, se presenta un ejemplo de un plan hecho en base a un diagnóstico. En 
la pagina web http://www.adapcc.org/es/resultados.htm, se pueda bajar el archivo titu-
lado: “Cómo realizar un diagnóstico productivo en nuestro cafetal” que da más detalles 
sobre este ejercicio.

El plan de recuperación debe tomar en cuenta las tendencias climáticas del momento. Por 
ejemplo, en el Pací!co de Centroamérica y México, no es recomendable sembrar plantas 
de café en un año de El Niño, cuando probablemente va a haber sequía. En cambio, en el 
Pací!co del Perú, puede ser un buen momento porque va a llover más. 

Ejemplo de un diagnóstico de productividad de un cafetal en San Pablo, Guatemala:

Punto Plantas 
productivas

Plantas que 
requieren 

poda

Plantas que 
requieren 

recepo

Plantas que 
necesitan 

ser 
removidas

Plantas 
recien 

recepadas o 
renovadas

Falla 
física

1 1 8 6 10 1 0

2 0 5 11 9 0 0

3 0 5 5 14 0 0

4 0 10 13 2 0 0

Total 1% 28% 35% 35% 1% 0

Plan de recuperación de la productividad para una hectárea con 4,000 plantas de café:

Porcentaje Número por 
hectárea

Costo por planta
(en Quetzal)

Costo total
(en Quetzal)

Poda sanitaria 28% 1,120 100 

Poda de recepo 35% 1,400 200 

Plantas que 
necesitan ser 
removidas

35% 1,400 350 

Plantas a sembrar 36% 1,440 2 2,880 

Total 99% 3,960 3,530 
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d) ¿Cómo podemos conservar la fertilidad de los suelos?

                 Contenido técnico 

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

¿Cómo trabajar el manejo de la fertilidad del suelo con las familias productoras?

-

 
¿Cómo reconocen un suelo con buenas condiciones físicas?

¿Cómo reconocen un suelo rico en nutrientes?

¿Cómo reconocen un suelo con vida abundante?

Café convencional Café orgánico

Características físicas

Textura 5 4
Color 5 5
Profundidad 5 4
Estructura 5 5
Drenaje 5 4
Pendiente 2 3 1
Erosión 2 3 5
Características químicas

Vigor/de!ciencias 5 4 1
Malezas 5 1
Enfermedades 5 2
Producción 5 1
Características biológicas

Hojarascas 4 4
Hongos 3 5
Lombrices 3 5 5
Otros animales 5 5

Capítulo 2

Acciones propuestas a tomar:

Café convencional:

+ Implementar medidas de  
    conservación del suelo 
    para  controlar la erosión.

+ Aplicar abonos orgánicos 
    para mejorar la vida
    del suelo.

Café orgánico:

+ Aplicar mayor cantidad 
    de abonos orgánicos  
    para recuperar el vigor y la 
    productividad.
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e) ¿Cuál es la importancia de la sombra para amortiguar los impactos del cambio climático?

                Contenido técnico 

-

+

o

+

+

¿Cómo trabajamos los bene!cios de la sombra con las familias productoras de café?

+ 

+

+

Capítulo 2 Capítulo 2

Rediseño de sombra en Las Sabanas, Nicaragua

Especies de árboles Cuántos hay Cuántos necesita Valoración del bene!cio
Casa Comercio Café

Guayaba 1
Achotillo 135
Carbón 108
Majagua 11
Mampás 10
Matorral 12
Zopilote 7 10
Teposán 3
Guachipilín 1 10
Chaperno 1 5
Guaba 0 10
Cuya 5
Quebracho 1
Aguacate 0 10
Naranja 0 16

Total:  15 tipos 295 61

     Notas:  
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f ) ¿Cómo manejar los cambios en cuanto a incidencia de plagas y enfermedades 
     provocados por el cambio climático?
                  Contenido técnico 

-
-

-

+

+

+

¿ Cómo trabajar con las familias productoras el diagnóstico de plagas y enfermedades y su 
   relación con el nivel de sombra?

+ 
+

Capítulo 2

-

-

 +

 +

 +

 +

Diagnóstico de sombra con alto porcentaje de sombra y alta 
incidencia de roya

Diagnóstico de sombra con 
poca sombra y alta incidencia 
de mancha de hierro y minador

Anexo 1 Anexo 2
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g) ¿Cómo podemos conservar y aprovechar mejor las fuentes de agua?

                  Contenido técnico 

-
-

+

+

+

+

¿Cómo trabajar la conservación y aprovechamiento de las fuentes de agua con las familias 
  productoras?

+ 
+
+
+
+
+
+

Capítulo 2

A continuación, un ejemplo de este tipo de re"exión: 

¿Qué fuentes de agua tengo en mi !nca?

Dos nacimientos y una quebrada

¿Cómo están las condiciones ambientales alrededor de estas fuentes de agua?

Hay árboles alrededor de los nacimientos, café un lado de la quebrada y pasto el otro lado

¿Cómo puedo mejorar la conservación de las fuentes de agua?

 Sembrar árboles en ambos lados de la quebrada y restringir el acceso del ganado a la quebrada

¿Qué fuentes de agua uso en la !nca y para qué uso?

Fuente Uso 
Nacimiento Agua para la casa
Quebrada Agua para el bene!cio

¿A qué distancia está el bene!cio de las fuentes de agua?

Menos de 10 m Entre 10 y 50 m   X Más de 50 m 

¿En qué etapas del bene!ciado uso el agua?

Sifón Sí
Despulpado Sí
Lavado Sí
Selección en correteo Sí

¿Qué pasa con las aguas mieles?

Se desramen abajo del bene!cio

¿Qué pasa con la pulpa?

Se amontona al lado del bene!cio

¿Cómo puedo manejar mejor el bene!ciado y las aguas mieles?

Pasos en que se usa el agua ¿Cómo se pueda mejorar?
Sifón Usar agua de lavado reciclado
Despulpado Despulpar en seco
Lavado Reciclar agua
Selección en correteo Selección manual 

¿Cómo reducir el volumen de agua usado?

Reducir el número de pasos en que se usa el agua / Reciclar el agua usada 

¿Cómo tratar las aguas mieles?

Aprovechar las aguas mieles para preparar abono foliar o para regar las plantas de café u otro 
cultivo  / Las que sobran, enviarlas a un pozo de in!ltración, lejos de las fuentes de agua

¿Cómo mejorar el manejo de la pulpa?

Guardarla bajo techo para luego aplicarla al café 



 32  33Capítulo 2

h) ¿Cómo manejar los impactos del cambio climático sobre la fenología del café?

                  Contenido técnico 

+

+

+

+

+

-

+ 

+

+

¿Cómo trabajar los cambios en la "oración del café con las familias productoras?

-

¿Ha habido cambio en el número de cortes de café que se tienen que realizar?

¿Cuáles de estas opciones estamos dispuestos a probar?

¿Cómo trabajar los impactos en la cosecha y bene!ciado con las familias productoras?

¿Ha habido cambio en el clima durante la cosecha, en qué sentido ha afectado 

  café, y así asegurar la calidad del café?

¿Cuáles de estas opciones estamos dispuestos a probar?

Capítulo 2
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¿Cómo podemos manejar los cambios en la "oración del café?

¿Ha habido cambio en el número y época de las "oraciones del café, y cuál fue?

Antes Ahora 
Hasta 3 "oraciones entre marzo y abril Más de 6 "oraciones desde enero hasta mayo

¿Ha habido cambio en el número de cortes de café que se tienen que realizar?

Antes Ahora
3 cortes de café entre diciembre y enero Más de 6 cortes de café entre octubre y febrero

¿Qué factores determinan la "oración del café?

Las lluvias  
El grado de sombra

¿ Qué factores podemos modi!car para manejar la "oración del café?

No podemos cambiar las lluvias
La regulación de sombra
Regar para tener una buena "oración 

¿Cuáles de estas opciones estamos dispuestos a probar?

Regular la sombra hasta el momento de la "oración del café – 10 familias
Hacer pruebas de riego con la primera buena "oración – 3 familias

¿Cómo podemos asegurar el manejo de la calidad durante la cosecha y bene!ciado si llueve?

¿Ha habido cambio en el clima durante la cosecha?

Entran más fuerte los frentes fríos con lloviznas

¿En qué sentido ha afectado la cosecha y el bene!ciado del café?

Los corteros no quieren trabajar bajo la lluvia, no les rinde el trabajo
Los granos se caen antes de madurar bien
El café agarra mojo antes de secar

¿Qué cambios podemos considerar para adaptar la cosecha y el bene!ciado del café, y así 
asegurar la calidad del café?

Ni modo, hay que cortar el café aunque los corteros pidan mejor paga para trabajar bajo la lluvia
Secar el café con secadores solares 

¿Cuáles de estas opciones estamos dispuestos a probar?

Construir secadores solares – 5 familias

Capítulo 2

i) ¿Qué prácticas han aplicado los productores y cómo las podrían evaluar? 

                   Contenido técnico 

-

¿Cómo trabajar las giras de campo con las familias productores?

¿Es relevante esta práctica para mi zona?
¿Su aplicación es accesible para los productores de mi zona?
¿Qué haría falta para que los productores puedan aplicar esta práctica?

¿Cómo trabajar la implementación y evaluación de las pruebas de prácticas?

¿Con qué se va comparar la práctica nueva?

-

¿Cómo se va evaluar la práctica nueva? 

 

Comparación 
entre 2 medidas 
para el control de 
enfermedades y la 
incidencia de las  
enfermadedes en 
cada caso.

Anexo 3
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            Prácticas consideradas y su evaluación inicial en Nicaragua

Secadores solares
Breve descripción ¿Es relevante para mi zona?
Los secadores solares son 
túneles de plástico con bancos 
de cajillas para pre-secar (o 
secar completamente) el café 
pergamino y así conservar su 
calidad aún si está lloviendo.

Sí, principalmente para zonas más húmedas. 
Sí, y es necesario. 
Sí, cuando hay una sobreproducción. 
Sí, ayuda a mantener la calidad. 
Sí, en zonas donde llueve durante la cosecha.  

¿Qué ofrecen como adaptación al 
cambio climático? ¿Su implementación es accesible a los productores?

Algunas zonas experimentan 
mayor precipitación o humedad 
durante la cosecha. Los secadores 
permiten conservar la calidad del 
café bajo estas condiciones. 

Depende de la capacidad económica del productor, 
pero no es costoso, es accesible al pequeño 
productor, es sencillo, fácil de manejar, usa muchos 
materiales disponibles en la !nca, menos el plástico. 

¿Qué haría falta para que sea accesible o relevante 
para los productores?

Capacitación y asistencia técnica para conocer los 
bene!cios y su funcionamiento, apoyo económico-
!nanciero, usarlos de acuerdo a la zona.

Conservación y cosecha de agua
Breve descripción ¿Es relevante para mi zona o país?
Son las obras de conservación de 
suelo que contribuyen a mejorar 
la in!ltración del agua y a reducir 
la erosión. Estas incluyen las 
barreras vivas y muertas, acequias 
y cajuelas de in!ltración. 

Sí, necesario y obligatorio.
Sí, aún no todos lo hacen, pero muchos sí. 
Sí, para conservar el suelo fértil y las fuentes de agua. 
No o tal vez sí!  
Sí pero es mejor realizarlo con cajuelas de in!ltración 
para prevenir la erosión . Sí para todo el mundo.

¿Qué ofrecen como adaptación al 
cambio climático? ¿Su implementación es accesible a los productores?

La conservación de suelo y agua 
es un requisito indispensable para 
mantener la fertilidad del suelo y 
el suministro de agua.

Sí, sólo depende del productor y de su conciencia, es 
de fácil manejo 

¿Qué haría falta para que sea accesible o relevante 
para los productores?

Capacitar y sensibilizar a los productores, campaña 
de concientización y motivación, dar a conocer los 
bene!cios, !nanciamiento para las labores 

Capítulo 2

Híbridos de café
Breve descripción ¿Es relevante para mi zona?
Son híbridos entre cafés que provienen de 
Etiopía con variedades tradicionales de Latino 
América. Por ser la primera generación del 
cruce, tienen el vigor del hibrido. Sin embargo, 
para conservar este vigor, se tiene que propagar 
de manera clonal, siendo la propagación in vitro 
en un laboratorio la más efectiva.

No. 
Sí, aún no existe para pequeños productores. 
Es productivo pero requiere una alta inversión. 
No, para los pequeños productores. 
Para algunos productores sí,  pero son caros y 
so!sticados.

¿Qué ofrecen como adaptación al cambio 
climático? ¿Su implementación es accesible a los productores?

Son materiales de café arábico pero 
genéticamente distintas a las variedades 
actuales, y pueden ofrecer características para la 
adaptación a nuevas condiciones climáticas.

No, por falta de capacidad !nanciera, muy cara.
No creo que aportan para mejorar las condiciones 
frente al cambio climático.
Solo con !nanciamiento y bajas tasas de interés. 
No, por los costos de producción. 
Puede ser, con organización de los productores. 
Problema de crear dependencia hacia los que 
producen el material. 
¿Qué haría falta para que sea accesible o relevante 
para los productores?
Faltaría capacitación e inversión. 
Para ser accesible, tiene que ser café de semilla. Más 
conocimiento, investigación y demostración para 
convencer y ver la demanda de los productores. 
Puede haber otras prioridades de inversión.
Habrá que asegurar mercado internacional. 
Falta ver resultados en la producción orgánica. 

Micro-riego
Breve descripción ¿Es relevante para mi zona o país?
Se aplica riego a partir de la primera "oración 
del café durante 2 a 3 meses o hasta que las 
lluvias se establezcan. El riego es por goteo, con 
un bajo consumo de agua (1.5 litro por planta 
por día) y un costo de aproximadamente US $ 
850 por hectárea. Se ha logrado aumentos en el 
rendimiento de 20 a 30%. 

Sí, Sí, Sí, Sí, No. 
Muy importante en zonas secas. 
Sí, pero difícil, tal vez.

¿Qué ofrecen como adaptación al cambio 
climático? ¿Su implementación es accesible a los productores?

Permite uniformizar la "oración y así concentrar 
la cosecha. Mantiene la planta vigorosa cuando 
las lluvias son inestables, al inicio de la época 
lluviosa. 

Sí, pero revisar opciones de materiales más 
económicos. 
Donde hay agua disponible. 
No es accesible a los pequeños productores. 
Si hay apoyo técnico-económico.
Sí, no es muy caro. /  No, por falta de agua. 

¿Qué haría falta para que sea accesible o relevante 
para los productores?

Organización, !nanciamiento y capacitación, usar 
agua de tanques de captación de agua en época 
lluviosa, hay que reducir costos, analizar la relación 
costos-bene!cios.
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j) ¿Cómo desarrollar un plan de capacitación para que las familias productoras 
     manejen la variabilidad climática en sus cafetales?

                    Contenido técnico 

+
+

-

-

+ 
+

+

+ 
+ 
+ 

Plani!cación de las sesiones de capacitación durante el año 

Etapa fenológica del cultivo de café
Temas Reposo Floraciones Frutos en arena Llenado de frutos Maduración
Renovación y 
poda de café

Podas 
de café

Repoblación de 
cafetales Selección de hijos

Regulación de 
sombra

Nivel y tipo 
de sombra

Nivel y tipo de 
sombra

Fertilización Fertilización 
orgánica

Control de plagas 
y enfermedades

Control 
de broca

Manejo de plagas 
y enfermedades

Control de calidad 
Pre-secado 

del café 
pergamino

Capítulo 2

             Guion de sesión de capacitación

Nombre: 
Práctica de integración de plagas y diagnóstico de sombra para desarrollar un manejo de sombra 

Fecha:  28 de abril 2000     Facilitador:  Jeremy Haggar

Descripción general:
Diagnosticar el nivel de sombra y su in"uencia sobre las plagas, desarrollar una propuesta de manejo de 
sombra y proponer métodos para llegar a esta propuesta. 

¿Qué esperamos lograr?

Que puedan interpretar la información 
del diagnóstico de sombra y recuento 
de plagas y usarla en la práctica.

¿Qué productos (tangibles) habremos creado al !nal?

Un mapeo de sombra y recuento de plagas en tres sitios.
Una propuesta de manejo de sombra en 3 tipos de sombra.

Tiempo

20 min

5 min

45 min

30 min

20 min

Desarrollo de la sesión (pasos a seguir): 

Sondear con los participantes sus conocimientos sobre las relaciones 
entre sombra y enfermedades, con las siguientes preguntas:
¿Qué enfermedades se encuentran cuando hay mucha sombra?
¿Qué enfermedades se encuentran cuando hay poca sombra?
Acordar con los participantes que el objetivo del trabajo de hoy 
es determinar el nivel de sombra que minimice el desarrollo de las 
enfermedades en el cafetal 

Dividir los participantes en 3 grupos, cada uno trabaja en un ambiente 
de sombra diferente (perenefolio, cauducifolio, mixto)

En cada ambiente, se realiza en un sitio el diagnóstico de sombra, el 
recuento de plagas y el recuento de malezas.

Cada grupo resume su información de campo y se analiza la incidencia 
de plagas y malezas, y el estado del café con el nivel de sombra.

Cada grupo propone el manejo de sombra necesario para minimzar 
el nivel de plagas y obtener rendimientos aceptables, según la lista de 
preguntas anexada.

Materiales/recursos 
necesitados:

Papelones 
3 rotafolios
Hojas con formatos 
de diagnóstico de 
sombra y recuento 
de enfermedades
Marcadores

Variaciones / precauciones / supuestos al realizarla:
Hay que buscar sitios que tengan árboles que necesitan ser podados. 
Que los participantes ya aprendieron en sesiones anteriores cómo hacer un 
diagnóstico de sombra y recuento de enfermedades 

Método:  
Ejercicio de 
aprendizaje

Di!cultad:  Alta

Capítulo 2
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 Capítulo 3  

¿Cómo identi!car estrategias de adaptación a nivel de las  
  organizaciones cafetaleras?

  El proceso de los Análisis de Riesgos y Oportunidades  (ARO)

Capítulo 3

Objetivo del capítulo: 

Grupo meta de la capacitación:  

Método de facilitar los conocimientos: 

+ ¿Cuales son las previsiones cientí!cos del cambio climático para la región piloto?

+ ¿Cuales son los impactos del cambio climático pronosticado a la ca!cultura en la 
    región piloto?

+ ¿Cómo se van a cambiar las áreas aptas para la producción de café en el futuro?

+ ¿Cuales son los actores claves que trabajan en la región piloto en el ámbito de 
    enfrentar el cambio climático y tienen capaz de apoyar a implementar una 
    estrategia de adaptación?

+ ¿Cuales son los riesgos climáticos, posibles daños y pérdidas, vulnerabilidades 
     y causas básicos para los productores cafetaleros?

+ ¿Cuales son las medidas adecuadas de enfrentar el cambio climático en la 
    producción de café?

+ ¿Cómo se puede desarrollar una estrategia de adaptación al corto, medio y al 
    largo plazo a nivel de una organización de cafetaleros? 

+ ¿Cómo implementar una estrategia de adaptación con familias productores? 

Preguntas claves de responder:
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Información técnica pertinente y material didáctico

a) ¿Qué es el proceso ARO?
-

-
-

+ Información detallada sobre impactos climáticos a la producción de café en las 
    regiones focales (amenazas, daños, vulnerabilidades de pequeños productores) 

+ Contramedidas identi!cadas para reducir los riesgos climáticos de los productores   
    (medidas de adaptación) 

+ Estrategia de adaptación para el grupo piloto, incluyendo !chas técnicas y planes 
    operativos para la implementación de medidas concretas 

+ Opciones para asegurar el !nanciamiento de la implementación de estrategias 
    de adaptación 

+ Red regional de instituciones y productores para intercambiar y transferir las 
    experiencias y resultados del proyecto piloto 

Como resultados del proceso ARO se espera lo siguiente:

-
-

-

Capítulo 3

b) ¿Cuales son los 7 pasos del proceso ARO?

Objetivo: 

Actividades de realizar: 
+
+

+

+

Productos esperados: 
+
+

Paso 1 - Selección y evaluación de datos básicos

grá!co 5
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Métodos técnicos para realizar las actividades:
+
+

Tiempo requerido:

Objetivo: -

Actividades de realizar:
+

+
+

Productos esperados: 
+

+

Métodos técnicos para realizar las actividades:
+
+

Tiempo requerido:

Objetivo: 

Paso 2 - Adaptación del análisis al contexto local

Paso 3 - Selección de datos a nivel local en el lugar / mapas climáticos

Actividades de realizar:
+

+

+ 

+

+

+

Productos esperados: 
+

+
+

+

Métodos técnicos para realizar las actividades:
+
+

Tiempo requerido:

Capítulo 3
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Objetivo: 

Actividades de realizar: 
+

+

+

Productos esperados:
+
+

Métodos técnicos:  +

Tiempo requerido:

Objetivo: 

-

Actividades de realizar: 
+

Productos esperados:
+ 

Métodos técnicos: +

Tiempo requerido: 

Capítulo 3

Paso 4 - Capacitación para la aplicación de ARO

Paso 5 - Talleres participativos con productores (herramienta base)

Capítulo 3

Paso 6 - Diseño de la estrategia de adaptación y establecimiento de red regional

Objetivo:
-

Actividades de realizar: 
+

+

+

+

Productos esperados:
+
+
+

+
+

Métodos técnicos: 
+
+
+

Tiempo requerido:
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Componente 1: manejo de agua

Actividad Tiempo Recursos 
requeridos

Factibilidad Responsabilidad

Elaborar 
diagnóstico de 

mejorar el manejo 
de agua en las 

parcelas de café 
con sistemas de 

riego

1 mes xx $ para 
encargar 
consultor

Si Organización 
cafetalera

A base del 
diagnóstico 

elaborar plan 
de mejorar los 

sistemas de 
riego en las 

comunidades

2 semanas Técnicos de la 
organización

Si Organización 
cafetalera con 

apoyo del 
ministerio de 

agricultura 
que tiene 

experiencias 
con sistemas 
de riego en 

parcelas de café

Instalar sistema de 
riego demostrativo 
en 10 comunidades

2 meses Financiamiento 
para comprar 

las sistemas de 
riego

Técnicos de la 
organización 

para instalarlos

Si, porque el 
ministerio de 

agricultura 
ofrece 

!nanciamiento 
para sistemas de 

riego

Organización 
cafetalera con 

apoyo del 
ministerio de 

agricultura

Realizar 
capacitaciones 

para productores 
en 10 comunidades 

para utilizar los 
sistemas de riego

6 meses Financiamiento 
para 

capacitaciones 

Técnicos de la 
organización 

para realizarlas

Si, porque ONG 
en cooperación 

con organización 
internacional 
del desarrollo 

ofrecen co-
!nanciamiento 

para 
capacitaciones 
en cuanto a la 

adaptación al CC

Organización 
cafetalera 

con apoyo de 
la ONG y la 

organización 
internacional 
del desarrollo 

Ejemplo de una !cha técnica

Capítulo 3

Objetivo: 

Actividades de realizar: 
+

+

+
+

Productos esperados:
+
+

Métodos técnicos: 
+
+

Tiempo requerido:

Para ver una programación completa de actividades de realizar en cado 
paso del proceso ARO, véase el anexo 4.

c) Herramienta base: los talleres participativos

Objetivo: 

Método de facilitar los conocimientos: -

Paso 7 - Formulación de la estrategia de adaptación
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Día 1 Día 2
+ Cartogra!ar 

+ Calendario temporal

+ Cronograma de la organización cafetalera

+ Inventario de "ora y fauna

+ Presentar y revisar resultados de  actividades 

   relacionándolos al cambio climático

+ Meditación: visión hacia dos lados

+ Valores más importantes

+ Árbol de problemas / análisis de 

   causas básicas

+ Rayo del Sol(uciones)

+ Evaluar medidas de adaptación

+ Plan de acción

Resultados esperados: -

Objetivo: -

Material:

Método:  

Capítulo 3

-

-

-

-

Duración: 

ii. Calendario temporal

-
-

-

-

Objetivo: 

Material: 

Anexo 5
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Método: 

-

-

-

Duración: 

iii. Cronograma de la organización cafetalera
-

-

-

-

-

Anexo 6

Objetivo: 

Material:

Método: 

-

-

Duración: 

-

Objetivo:

Material:

Capítulo 3
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-
-

-

-

Anexo 7

Método: 

Duración:

v. Presentar y revisar resultados de actividades relacionando al cambio climático
Objetivo: -

Material:

Método: 
              Cartogra!ar

              Calendario temporal

Capítulo 3

               Cronograma

-

        Inventario de "ora y fauna

Duración: 

vi. Meditación: Visión hacia dos lados
Objetivo:

Material:

Método: 

-

-
-

-

-

-
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-

Duración:

vii. Valores más importantes
-

Objetivo: 

Material: 

Método: 

-

Duración:

Capítulo 3

viii. Árbol de problemas / Análisis de causas básicas

-

-
-

Objetivo:

Material:

Método: 
-

-

-

-
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Duración: 

Ejemplo -  Árbol de problemas 

Cambio climático Tanques viejos rotos y 
material caro para 
construir tanques nuevos

Escaséz 
de agua

Escaséz de agua 
para jardines

Escasez de agua 
para casas (cocinar,

 

lavar, tomar)

Baja de productivi-
dad (en la cosecha)

Baja en salud y bien 
estar de la familia

Incremento de 
necesidad a 
generar dinero

Incremento de 
dependencia de 
alimentos procesados

 

de la tienda

Cambios en el clima local Mal manejo del recurso

 

agua en la comunidad
Pocos tanques de agua 
para almacenar más agua 
por precipitación

! !

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

Leyenda 

   Efectos  
   Problema 

 

   Causas y causas  

 

segundarias 

 

Causas básicas

 

grá!co 6

ix. Rayos de sol(uciones)

-

Objetivo:

Material:

Método: 

-

-

Duración: 

Ejemplo -  Rayos de sol(uciones)

Capítulo 3

grá!co 7
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x. Evaluar medidas de adaptación
-

-

Objetivo:

Material: 

Método: 

-

-

-

Duración: 

Capítulo 3

Problemas de 
la Comunidad

Solución de Adaptación Nivel de efectividad 

Bajo Medio Alto

Escasez de agua Desarrollar e implementar un reglamento 
comunitario por el usa de los recursos de 
agua existentes y el mantenimiento de los 
tanques para su almacenamiento

+

Obtener más tanques de agua para 
incrementar la capacidad de almacenar el 
recurso

+

Erosión Plantar más árboles para !jar el suelo +
Guardar las plantas existentes y cumplir 
con una deforestación controlada +

Baja de cosecha / 
producción

Determinar cómo plagas pueden ser 
tratados de manera efectiva +

Incluir cultivos distintos en su área agrícola +

xi. Plan de acción
Objetivo: -

Material: 

Método:

Capítulo 3

Ejemplo -  Tabla de opciones 
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Duración:

Plan de Acción Deforestación – JSG Chiapas / México

Efectos Causas Medidas Plazo 
propuesto

Actores Claves

+ Menor calidad 
   del aire

+ Caída del grano  
   y "or de café por:
   Falta de    
   resistencia a 
   vientos fuertes
   Falta de 
   resistencia a 
   lluvias 
   torrenciales

+ Menor control 
   de plagas por 
   emigración de 
   aves

+ Aumento de 
  enfermedades  
 (dengue, 
paludismo etc.)

+ Saqueo de 
   vegetación

+ Venta de 
   madera 
   para leña y 
   aserraderos

+ Postes para 
  cercas

+ Construcción  
  de viviendas

+ Fumigaciones 
   excesivas

+ Incendios 
   forestales

Acuerdo de 
NO –QUEMA 
(multas) con 
comisariados

3 meses + Municipio 
+ JSG – Antonio López Cruz
+ Más Café

Hacer 
viveros y 
reforestar

3 meses de 
preparación 
+ 5 años de 
implemen-
tación

+JSG – Hugo Reyes Alvarado
+ Más Café 

Estufas de 
gas / Cocinas 
mejoradas

1 año + JSG – Hugo Reyes Alvarado
+ Más Café
 

Minimizar 
el uso de 
madera en la 
construcción

1 año y  
permanente

+ JSG
+ Más Café

Ejemplo - Plan de acción 

Capítulo 3

                        Paso 1 - 7 

            Paso 1

d) Lecciones aprendidas

-

      Lo bueno del proceso ARO es: 

+
    cos con las experiencias prácticas de los productores

+

    
    tomar 
+ tomar decisiones 

capacidad y autodeterminación 
+ conocimientos tradicionales
+
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            Paso 2 

            Paso 3

-

-

            Paso 4

            Paso 5

-

       Paso 6

            Paso 7

Capítulo 3

        Todavía existen puntos "acos del proceso ARO: 

+

+

+

estrategias a lo largo plazo
+

+ La participación de actores
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Capítulo  4  

¿Cuáles oportunidades y límitantes existen en la 
 producción de café para mitigar el cambio climático?

Capítulo 4

Objetivo del capítulo: 

Grupo meta de la capacitación: 

-

Método de facilitar los conocimientos: 

a) Introducción al tema 

i.) Los Gases de Efecto Invernadero GEI
-

-

-

grá!co 9

grá!co 8
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ii.) Los reservorios de GEI

-

-

-

-
-

iii.) La relación entre adaptación y mitigación
-

-

-

-

 

-

Capítulo 4

Reservorios de carbonográ!co 10

iv.) ¿Cómo podemos trabajar este tema con las familias productoras?

 

                    Ejemplo de resultados de esta sesión

Reservorio Especi!cación de los reservorios 

Biomasa arriba 

Árboles de sombra:     + Plátanos
   + Cítricos 
   + Zapote
   + Mango
   + Café

Biomasa abajo Raíces 

Madera muerta 
Troncos
Tallos
Semillas

Hojarasca Hierbas
Hojas

Carbono orgánico en el suelo (COS) Bacterias 
Hongos

b) ¿Cuáles posibilidades ofrece el mercado voluntario de bonos de carbono a los 
      pequeños productores de café?

-

-
-

-

-

Capítulo 4
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Ejemplo 1 - remoción de C

Ejemplo 2 -  reducción de emisiones

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) -

-

-

grá!co 11

-

-
-

i.) Un ejemplo: el Estándar de Carbono Voluntario (VCS) 
-
-

+ Es un Certi!cado de Emisiones Reducidas (o Removidas):  
         CER = Certi!ed Emission Reduction
+ Se calculan directamente a partir de las remociones netas 
    antropogénicas o a partir de la reducción de emisiones.
+ Puede ser utilizado para !nes de cumplimiento o voluntarias.
+ Se puede comercializar.

¿Qué es un „crédito de carbono“?

Capítulo 4
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1.) Forestación, reforestación y revegetación (ARR)
 +

2.) Manejo de Tierras Agrícolas (ALM)
 +
 +
 +

3.) Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD)
 +
 +
 +

ii.) ¿Cómo podemos trabajar este tema con las familias productoras?

Ejercicio:
Objetivo:

Material:
Método:

Actividades y procesos que liberan GEI Tipo de GEI Actividades que reducen la 
emisión de GEI

Quema (avance de la frontera agrícola) CO2, CH4, NH4, Reducir las quemas
Quema para uso energético CO2 Uso de biogas

Energía solar

Área deforestada CO2 Conservación 
Limitar extracción de leña
Sembrar árboles

Área degradada CO2 Conservación de suelos

Aplicación de fertilizantes CO2, CH4, NH4, Aplicación de abono orgánico 
Promover la producción orgánica

Proceso de industrialización del café CO2, Tratar aguas residuales
Usar energía solar e hídrica

 

Capítulo 4

Ejemplo de resultados de esta sesión

iii.) Diseño de un proyecto

Capítulo 4

iv.) ¿Qué límitantes existen en cuanto al acceso al mercado voluntario para 
        pequeños productores?

grá!co 12
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+
+
+
+
+
+
+

sin ingresos -

c) ¿Qué posibilidades ofrecen los sistemas de certi!cación “amigable con el clima” a 
      los pequeños productores de café?

-
-

-

-

Capítulo 4

-

-
-

-

grá!co 13



AdapCC - Adaptación al Cambio Climático para Pequeños Productores: proyecto piloto público-privado 
entre Cafédirect y la GTZ para implementar estrategias ejemplares de la adaptación al cambio climático en 
los sectores de café y té (www.adapcc.org).

Adaptación - en este sentido “adaptación al cambio climático”: medidas que posibilitan convivir con el 
cambio climático y permiten una minimazión de sus impactos negativos.

Adicionalidad - las emisiones antropogenicas son reducidas por debajo de aquellas que hubieran emitido 
en la ausencia de la actividad.

ARO - “Análisis de Riesgos y Oportunidades”: proceso de 7 pasos de análisis participativos para identi!car 
una estrategia de adaptación al cambio climático a nivel de una organización de pequeños productores, 
elaborado y aplicado en el proyecto AdapCC.

Emisión de GEI - masa total de GEI liberados a la atmósfera durante un tiempo determinado.

Existencias de carbono - masa total de carbono contenida en un reservorio  en un determinado tiempo.

FEN - Fenómeno El Niño: En climatología se denomina El Niño a un síndrome climático, erráticamente 
cíclico, que consiste en un cambio en los patrones de movimientos de las masas de aire provocando, en 
consecuencia, un retardo en la cinética de las corrientes marinas „normales“, desencadenando el calenta-
miento de las aguas sudamericanas; provoca estragos a escala mundial.

Flujo de carbono -  transferencia de carbono entre componentes.

Forestación - conversión de bosques en aquellas áreas donde no había bosque en los últimos 50 años.

Fuentes de GEI -  unidad física o proceso que libera GEI a la atmósfera.

Fugas - aumento de las emisiones GEI por las fuentes que se producen fuera del ámbito del proyecto y que 
se puede medir y atribuir a las actividades del proyecto.

GEI – Gases de efecto invernadero: causan el efecto invernadero para que se caliente la atmósfera. Los 
gases más importantes son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O).

Línea Base -  escenario de referencia (sin proyecto).

IPCC - International Panel on Climate Change: el Panel Intergubernamental del Cambio Climático es un 
grupo de expertos que por encargo de los Naciones Unidas elabora las previsiones del cambio climático.

Mitigación - Medidas que contribuyen a la reducción de los gases de efecto invernadero y así del calenta-
miento global.

No permanencia -  re-emisión de GEI a la atmósfera. 

Reforestación -  conversión inducida por el hombre de tierras no boscosas a tierras boscosas a través de 
plantación de árboles y/o dispersión de semillas. Se limitara para el primer periodo de cumplimiento en 
aquellas que no contenían bosque en diciembre de 1989.

Remoción o captura de carbono -  incremento de carbono en un componente, excepto en la atmósfera.

Reservorios -  sistema capaz de remover o emitir carbono. 
 
Revegetación -  incorporación de especies arbóreas, arbustivas o herbáceas que no alcanzan la de!nición 
de bosque del país.

Secadores solares - construcción para proteger a los frutos del café de las lluvias durante el periodo del secado.

UNFCCC - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Glosario Anexo

Anexo 1-  diagnóstico de sombra con alto porcentaje de sombra y alta incidencia de roya (p. 27)

Anexo 2 - diagnóstico de sombra con poca sombra
 y alta incidencia de mancha de hierro y minador (p. 27)

Anexo 3 - comparación entre 2 medidas para 
el control de enfermedades y la incidencia 
de las enfermedades en cada caso (p. 33)



Anexo

Ejemplo de un plan para aplicar el proceso ARO con la organización “El mejor café” 

Anexo

Anexo 4 - programación de actividades de realizar en cada paso del proceso ARO (p. 47)



Anexo

Anexo 5
calendario temporal 
(p.49)

Anexo 6
cronograma de 
la organización 
(p. 50)

Anexo

Anexo 7 -  inventario de "ora y fauna (p. 52)



Agradecimientos

Queremos agradecer a todas aquellas personas que acompañaron AdapCC en su 
aprendizaje de adaptarse al cambio climático y que nos apoyaron a elaborar el pre-
sente manual:

+ Los productores y los equipos de las organización CEPICAFE en Piura/ Perú, de 
    Más Café en Chiapas/ México y de PRODECOOP en Estelí/ Nicaragua para ser 
   grupo piloto de AdapCC y participar en el análisis y los talleres participativos

+ Los participantes del seminario AdapCC en marzo 2009 en Matagalpa/ Nicaragua

+ Jeremy Haggar y su equipo del instituto CATIE Nicaragua para preparar y realizar 
    el seminario AdapCC y para ser co-autor del presente manual 

+ Catalina Romero Vargas para su contribución al seminario AdapCC y al manual

+ Peter Läderach del instituto CIAT para su contribución al seminario AdapCC

+ Nicole Herzog para diseñar el presente manual

+ Sophie Grunze para la coordinación del desarrollo del presente manual

+ Kerstin Linne de la GTZ para su contribución al seminario AdapCC y para ser 
   co-autora del presente manual

+ El programa del WWF Pací!co meridional para ponernos a disposición el 
   “Climate Witness Toolkit”

+ Nuestro socio Cafédirect para hacer posible la elaboración del presente manual 
   con sus co-!nanciamientos

+ Todas aquellas personas que enriquecieron la elaboración del presente manual 
    con sus conocimientos valiosos 

 

Publicado por
Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Postfach 5180
65760 Eschborn, Alemania

Cafédirect plc,
5-25 Scrutton Street, London, EC2A 4HJ, Reino Unido
E info@cafedirect.co.uk
I www.cafedirect.co.uk

Autores
Capítulo 1 - Kerstin Linne & Kathleen Schepp, GTZ
Capítulo 2 - Jeremy Haggar, CATIE 
Capítulo 3 - Kathleen Schepp, GTZ
Capítulo 4 - Kerstin Linne, GTZ 

Photos I  Ilustraciónes
Titulo -  Björn Schepp / GTZ
p. 8     -  Kathleen Schepp / GTZ 
p. 15   -  Kathleen Schepp / GTZ 
p. 27   - Jeremy Haggar / CATIE 
p. 36   -  Kathleen Schepp / GTZ 
p. 36   -  Jeremy Haggar / CATIE 
p. 37   -  Kathleen Schepp / GTZ

Impreso

para más información
Kerstin Linne
GTZ, Apartado postal 5180
65726 Eschborn
 Alemania

T +49 - 6196 - 79 3004
M +49 - 160 - 90 41 41 69
E kerstin.linne@gtz.de
I www.adapcc.org

p. 37  -  Jeremy Haggar / CATIE 
p. 40  -  Kathleen Schepp / GTZ
p. 50  -  Kathleen Schepp / GTZ
p. 54  -  Kathleen Schepp / GTZ 
p. 57  -  Björn Schepp / GTZ 
p. 66  -  Björn Schepp / GTZ

Imprimido por
Flyeralarm GmbH I Würzburg

Diseño
Mundogra!a I Dresden

Grá!cos
p. 10, grá!co 1      -  World Meteorological Organisation (WMO), 
                                           United Nations Environment Programme 
                              (UNEP), Climate Change 2001
p. 10, grá!co 2      -  International Panel on Climate Change (IPCC), 
                                          4th Assessment Report 2007, SRES-A2
p. 11, grá!co 3      -  AdapCC (GTZ, Cafédirect), poster 2008
p. 12, grá!co 4      -  AdapCC (GTZ, Cafédirect), Centro Internacional 
                                          de la Agricultura Tropical (CIAT)
p. 43, grá!co 5     -  AdapCC (GTZ, Cafédirect), 2009
p. 58, grá!co 6     -  AdapCC (GTZ, Cafédirect), 2010 
p. 59, grá!co 7     -  AdapCC (GTZ, Cafédirect), 2010
p. 67, grá!co 8     -  World Resources Institute (WRI), 2008
p. 67, grá!co 9     -  U.S.EPA, 2008
p. 68, grá!co 10  -  CATIE, C. Romero Vargas, 2008
p. 70, grá!co 11  -  CATIE, C. Romero Vargas, 2008
p. 73, grá!co 12  -  AdapCC (GTZ, Cafédirect), 2009
p. 75, grá!co 13  -  4C, GTZ, 2009

   Eschborn, Febrero 2010



Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
T  06196 79 - 0
F  06196 79 - 1115
E  info@gtz.de
I   www.gtz.de

!"#$"%&'#$'&(%'#

# # #... )#)*#&+#','-.*#!


